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GUÍA No. 4 (TERCER PERIODO) 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ (Cel. 3186660950) 
ASIGNATURA: ARTÍSTICA 
GRADO: 7° A, B, C 
TIEMPO: Semana del 23 AL 27 DE AGOSTO 
META DE APRENDIZAJE: Expresa su creatividad a través del dibujo, la línea y el color. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: ________________________________   GRADO ____ 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 4 

DIBUJO Y COLOR  

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la 
pregunta)  

El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o tri dimensional mediante diversas 
herramientas y/o métodos. Si se tuviera que definir en pocas palabras qué es dibujar, se diría que es el 
acto de producir una imagen en forma manual con algún elemento o sustancia.  
El dibujo convencional se realiza con lápiz, pluma, grafito o crayón, pero existen múltiples técnicas y 
posibilidades asociadas al dibujo. Un dibujo puede ser representativo, abstracto o simbólico, es decir, 
puede querer ser una imagen fiel de aquello que representa, o bien, evocar sensaciones, perspectivas o 
formas del dibujante, o incluso trabajar por convenciones en, por ejemplo, señalética urbana. 
Pero en este caso no se trata solo de dibujo, también aplicaremos color.  Basados en lo visto contesta 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es dibujo? 
2. ¿Para qué sirve el color en el dibujo? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Los dibujos tienen una larga historia: se podría decir que los primeros fueron los que se encontraron en 
las cuevas de Altamira (jeroglíficos). Desde ese momento hasta nuestros días los dibujos se han 
realizado con un fin documental (para tomar registro de lo que ocurría), técnico (de 
análisis, planificación o investigación) social (con fines de señalización, por ejemplo) o estético (con 
propósito decorativo o como arte). 
Refiriéndonos a medios o elementos podemos mencionar tintas y pigmentos, lápices, plumas, pasteles, 
grafito, carbón, marcadores e, incluso, la tinta invisible. En términos de materiales, podemos tratar con 
todo tipo de papeles, desde papel periódico hasta papel de alta gama para producciones artísticas. 
Si hablamos de modalidades o tipos, podemos referirnos a diversas cuestiones: el dibujo técnico o 
mecánico que sirve para representar piezas o maquinarias, el dibujo arquitectónico, que sirve para 
diseñar espacios y construcciones, el dibujo geodésico, que permite dibujar objetos de forma esférica, 
el dibujo animado, que denomina a una práctica televisiva o cinematográfica de producir múltiples 
dibujos para que, proyectados en forma sucesiva y continua, den la ilusión de una imagen 
en movimiento; el dibujo vectorial, un método más reciente que se realiza en forma digital. 
El color en el dibujo juega un papel importante, ya que si el dibujo por sí mismo transmite un mensaje, 
el color es el medio que se utiliza para ejercer influencia directa sobre quien lo ve, pues despierta 
sentimientos y estimula la imaginación. 

https://www.definicionabc.com/social/convencional.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/simbolico.php
https://www.definicionabc.com/general/documental.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/registro-2.php
https://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
https://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/periodico.php
https://www.definicionabc.com/general/dibujo-tecnico.php
https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
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Estos son ejemplos de jeroglíficos. 

 

                                          

 

Ejemplos de señales:                             Ejemplo de Obra de Arte: 

 

                                   

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Realiza en tu cuaderno los dibujos anteriores y 
píntalos de acuerdo a los colores que tiene.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: En tu cuaderno dibuja y pinta: 

 

1. Un ejemplo de un jeroglífico. 
2. Un ejemplo de dibujo de señalización. (señales de tránsito) 
3. Un ejemplo de dibujo artístico. 

 

DIFERENTES A LOS VISTOS 


